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GENERALIDADES
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar al participante los principios
teóricos y prácticos de las diferentes áreas de
las finanzas corporativas que le permitirán
adquirir técnicas para valorar empresas
en marcha o en proceso de quiebra,
herramientas de modelación y simulación
para lograr una gestión financiera eficiente,
aplicar diferentes métodos de evaluación
de proyectos de inversión y aplicación
de herramientas de análisis financiero
orientado a la evaluación del desempeño
financiero y la solución de problemas de
liquidez y eficiencia en la empresa.

CONTENIDO
MÓDULO I

ANÁLISIS FINANCIERO
UNIDADES TEMÁTICAS
• Introducción a las finanzas
• Relación de las finanzas con la economía y la
contabilidad
• Tipos de organización empresarial
• Concepto de dinero e inflación
• Ecuación contable básica
• Concepto de cuentas
• Los principales estados financieros
• Concepto de evaluación del desempeño
• Análisis financiero de las decisiones de operación, de
inversión y de financiamiento
• Aplicación del Método Du Pont

MÓDULO II

DECISIONES FINANCIERAS OPERATIVAS
UNIDADES TEMÁTICAS
• La administración del capital de trabajo
• La administración del efectivo, valores negociables
• Políticas de crédito y cobranza
• La administración y el control de inventario
• Estado de Resultados proyectado
• Flujos de caja proyectados
• Balance Proyectado
• Rentabilidad y Riesgo
• El nivel optimo de los activos circulantes
• Financiamiento de los activos circulantes
• Financiamiento de activos circulantes, mezcla del pasivo de
corto plazo y largo plazo
• Combinación de la estructura del pasivo

MÓDULO III

DECISIONES FINANCIERAS DE INVERSIÓN
UNIDADES TEMÁTICAS
• El valor del dinero en el tiempo.
• Tasa de interés, interés simple y compuesto, flujos de caja descontados, valores futuros.
• Concepto de presupuesto de capital, estimaciones de los flujos de caja.
• Métodos de clasificación de proyectos de inversión.
• Métodos de valuación de inversiones de capital.
• Concepto y forma de cálculo del Valor Actual Neto (VAN),
• Concepto y forma de cálculo para la Tasa Interna de Retorno (TIR).
• Concepto y método de cálculo para el Periodo de Recuperación del Capital (PRC).
• Clasificación de los proyectos de inversión.
• El VAN versus la TIR.
• Concepto de Costo anual equivalente.
• Presupuesto de capital bajo incertidumbre.
• Concepto de riesgo.
• Los tres factores.
• Ajustes para el riesgo esperado.
• Aplicaciones de métodos de medición del riesgo.

MÓDULO IV

DECISIONES FINANCIERAS DE FINANCIAMIENTO
UNIDADES TEMÁTICAS
• Costo de la deuda, costo de las acciones preferentes, costo de capital en
acciones: enfoque de descuento de dividendos.
• Enfoque del modelo de fijación de precios de activos de capital.
• Enfoque del costo de la deuda antes de impuestos más primas por riesgo.
• Promedio ponderado del costo de capital.
• El CAPM (capital asset pricing model) Apalancamiento financiero.
• Dilución del control de los accionistas.
• Capacidad del flujo de efectivo para atender al servicio de la deuda.
• Las decisiones de dividendo.
• Aplicación de herramientas informáticas de análisis dinámico.

MÓDULO V

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN FINANCIERA
UNIDADES TEMÁTICAS
• Fundamentos de análisis de sistemas.
• Modelos de finanzas corporativas.
• Modelación de estados financieros: Como trabajan los modelos financieros: teoría y práctica.
• Variación en los modelos con respecto a lo estados financieros de corto plazo.
• Estructuración y sistematización de la información.
• Flujos de caja, análisis de créditos, estados financieros etc.
• Funciones financiera, estadística, de búsqueda, condicionales, macros, etc.
• Elaboración de modelos financieros.
• Aplicaciones prácticas mediante el uso de herramientas informáticas como el las hojas de
calculo Excel y las aplicaciones del Cristal Ball.

MÓDULO VI

VALORACIÓN DE EMPRESAS
UNIDADES TEMÁTICAS
• Métodos de valoración empresas.
• Valor y Precio.
• Métodos basados en el balance.
• Métodos basados en los resultados.
• Métodos mixtos, basados en el fondo de comercio o buen nombre (good will).
• Métodos basados en el descuento de flujos de fondos (cash flows).
• La rentabilidad de la empresa, el crecimiento y el coste del capital.
• Valor del crecimiento y la relación precio de la acción / utilidad por acción,
debido al crecimiento. el factor franchise y el factor de crecimiento.
• La razón PEG (Price Earnings Growth) y el valor de Mercado,
• Valor contable y el ROE.
• Valor de Mercado en bolsas internacionales.
• Valor de mercado/valor contable y tipos de interés
• El valor de la empresa y el pago de dividendos.

• El valor de mercado y los tipos de interés.
• Relación de los tipos de interés con los precios de las acciones.
• Riesgo y rentabilidad exigida a distintas emisiones de deuda.
• Valoración por múltiplos.
• El Flujo de Caja y las Utilidades.
• El flujo de caja contable, efectivo disponible para las acciones, flujo de caja libre y el
flujo de caja de capital.

MÓDULO VII

ANÁLISIS DE RIESGO
UNIDADES TEMÁTICAS
• Introducción al concepto de riesgos
• Planificación de la gestión de riesgos
• Identificación de riesgos en proyectos
• Análisis cuantitativo de riesgos
• Análisis cualitativo de riesgos
• Planificación de la respuesta a los riesgos
• Seguimiento y control de riesgos

METODOLOGÍA
MODALIDADES Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Necesariamente implica la finalización del Programa correspondiente, aprobando
todos los módulos.
Para graduarse satisfactoriamente debe reunir los siguientes requisitos mínimos:
• Asistencia del 80% de las clases de cada módulo.
• Aprobación de los exámenes o proyectos en cada eje temático según 		
disposición de sus docentes.
En todos los programas la aprobación mínima es con 51 puntos.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• 1 Fotocopia legalizada de Título en Provisión Nacional
o Diploma Académico.
• 1 Certificado de Nacimiento Original
• 1 Fotocopia simple de Cédula de Identidad
• 3 fotos tamaño 3x4 cm. con fondo rojo, traje formal.

Solicite Información a:
postgrado@utepsa.edu
363-9390
• 692 00357
• 692 00356
• 692 00358

